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LA PIEL:
Órgano más grande del cuerpo

Superficie :2 m^2.

Pesa: 4Kg

Funciones:  1- Barrera

2- Regulación de la Temperatura

3- Síntesis Vit D3

4- Órgano inmune

5- Órgano de percepción

6- Órgano de expresión



ESTRUCTURA:
EPIDERMIS(E):-Capa Basal o germinativa

-Capa espinosa o de Malphigi

-Capa Granulosa

-Capa córnea

-Estrato lúcido(palmas y plantas)

UNIÓN DERMOEPIDÉRMICA

DERMIS (M): papilar y reticular 

HIPODERMIS(M)

ANEXOS CUTÁNEOS: - Aparato pilosebáseo

- Gls. sudoríparas écrinas

- Gls. apócrinas

- Uñas



SEMIOLOGÍA DERMATOLÓGICA

ANAMNESIS: INTERROGATORIO

- Sexo 

- Edad

- Estado civil

- Ocupación

- Residencia 

DATOS
PERSONALES 



AEA:

•Cuando? Inicio.  

•Donde? Lugar de inicio, localizaciones.

•Duración? Recidivas o remisiones .

•Pica o duele , sangra ? Síntomas.

•Cómo se extendió? Patrón de diseminación .



• Qué cambios se han producido en las lesiones individuales ? 
Evolución.

• Factores que mejoran  o exacerban el trastorno ? Calor , frío , 
sol ,ejercicio, viajes , fármacos, embarazos , estacionales, 
etc.

• Tratamientos previos? Tópico o sistémico.

• Biopsias u otros estudios realizados con anterioridad.



APP
• Antecedentes de todas las enf.crónicas por 

aparatos y sistemas buscando posibles conexiones 
entre los síntomas cutáneos y enfermedades en otros 
órganos Ej :dbt, hiv, trast. tiroideos , Fenómeno de 
Raynaud, etc.

• Hábitos: tabaco ,alcohol , Abuso de drogas 



• Fármacos: Sobre todo los utilizados recientemente 
(prescripción, med.venta libre, vitaminas ,remedios 
naturales etc)

• Alergias medicamentosas o no

• Antecedentes de atopia (asma ,fiebre del heno, 
eccema )

• Inmunosupresión: iatrogénica , infecciosa ,genética



AHF: Particularmente si presentan enfermedades 

dermatológicas como genodermatosis, ca.de piel, dermatitis 

atópica, alergias,etc

Antecedentes sociales: ocupación, pasatiempos , viajes, 

exposiciones,mascotas hábitos higiénicos etc.

Antecedentes sexuales: Hábitos,gustos ,etc .Si la patología 

no parece estar relacionada a ITS, puede dejarse para el final 

de la consulta cuando la relac. Médico-Paciente esté 

afianzada.



EXÁMEN FÍSICO: 
INSPECCIÓN
• Luz solar indirecta o una buena iluminación artificial.

• Temperatura entre 20º a 22º C.

• El paciente debe ser examinado desnudo por regiones, para 
evitar que su natural pudor provoque alteraciones en la 
coloración de la piel o las lesiones.

• Se revisará minuciosamente: piel, mucosas y faneras.

• Si es necesario el dermatólogo se ayudará para la mejor 
visualización con: lupa, linterna, dermatoscopio, etc.



Exámen general del paciente:

• Buen estado general o enfermo.

• Obesidad ,caquexia o peso corporal normal.

• Color de la piel: palidez(anemia),pigmentaciones, carotinemia, 
ictericia etc.

• Temperatura cutánea.

• Característica de la superficie cutánea: xerosis , seborrea, 
turgencia ,hiper o hipohidrosis ,textura de la piel.

• Grado de fotoenvejecimiento: léntigos, ritides (arrugas)



• Distribución de las lesiones : Localizadas:  agrupadas o aisladas, 
generalizadas ,simétricas ,en piel expuesta al sol , zonas de 
intértrigos ,en extremidades, etc.

• Identificación lesiones elementales:

-Tipo : primaria ,secundaria o combinadas 

-Características : monomorfa o polimorfa

-Forma:



ANULAR:
Granuloma anular. 

Tiña corporis.
Eritema anular centrífugo.

REDONDEADA/NUMU-
LAR/DISCOIDE:

Lupus discoide.
Psoriasis en placa. 
Eccema numular.

POLICÍCLICA
LECSA.
Urticaria.

ARCIFORME



LINEAL:
Galería de la sarna
Dermatitis por hiedra venenosa 
Pigmentación por bleomicina
Liquen plano

RETICULAR
Lívedo reticularis
Cutis marmóreo

SERPINGINOSA
Larva migratoria cutánea



EN BLANCO DE 
TIRO

Eritema multiforme

ESPIRALADA
-Incontinencia pigmentaria 
-Hipomelanosis de Ito
-Hipermelanosis nevoide
lineal y espiralada



• Se fijará el tamaño de los elementos por milímetros o 
comparándolos con  cosas u objetos de conocimiento 
universal.

• También se evaluarán: límites, contornos, superficie, color, 
humedad, sequedad,etc.  



TOPOGRAFÍA:
CUERO CABELLUDO:



CARA:



PECHO Y ESPALDA:



MIEMBROS INFERIORES:



PALPACIÓN:
• Se realizará con guantes comprimiendo entre 

los dedos pulgar e índice

• Permite apreciar consistencia de las lesiones, 
humedad ,sequedad ,turgencia , textura y 
temperatura.

• Adenopatías

PERCUSIÓN Y AUSCULTACIÓN



“Los dermatólogos difieren en cuanto a la    
preferencia de realizar la anamnesis antes , durante 

o después de la exploración física”.

• En la práctica :  1- interrogatorio breve 

2- exploración física

3-anamnesis más minuciosa sobre la base del    

dx diferencial sugerido por las observaciones. 

Fitzpatrick



ELEMENTOS DEL CONSULTORIO
• Portaobjeto  para realizar  diascopía .(lesiones rojas )

• Gasas con alcohol o agua .

• Guantes

• Hojas de bisturí 15 y 11

• Cámara fotográfica 

• Lámpara de Wood (cambios pigmentarios )

• Fuente de luz brillante 

• Regla

• Lupa /dermatoscopio.




